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1. La tributación local de Telefónica

1.1. Antecedentes históricos

La Ley de 31 de diciembre de 1945 concedió al Estado
autorización para celebrar un contrato con la Compañía
Telefónica Nacional de España (CTNE), que se aprobó
por Decreto de 31 de octubre de 1946. En la base sépti-
ma del mismo se establecía un régimen fiscal especial
de aquella, consistente “en la sustitución de la totalidad
de las deudas tributarias por cualquier arbitrio, tasa,
contribución especial o impuesto de los que fuera suje-
to pasivo y quienquiera que fuese el sujeto activo exac-
cionador de los mismos, por un porcentaje que sobre
sus ingresos y en la forma y medida que se establecía en
el propio contrato, habría de abonar la compañía al
Estado” (exposición de motivos de la Ley 15/1987). La
mencionada base séptima fijaba el canon a abonar a
favor del Estado en un 15% de los beneficios, cantidad
que no debía ser inferior en ningún supuesto al 4% de
los ingresos brutos. Nos encontrábamos ante una nor-
ma estatal que exoneraba a la CTNE de todo tipo de im-
posición, incluida la local, y que exclusivamente atribu-
ía al Estado el derecho a la percepción del canon
compensatorio.

1.2. La nueva situación creada por la Ley 15/1987, de 30
de julio, y la Ley 33/1988, de 28 de diciembre, de hacien-
das locales

La Ley 15/1987 suprime la exención fiscal general que se
reconocía a la CTNE en la Base 5.ª de la Base 7.ª del con-
trato celebrado por el Estado con aquélla y suprime la
participación compensatoria que se reconocía a favor
del Estado (artículo 1.1). En contrapartida, la ley estable-
ce la sujeción general de la CTNE a todos los tributos de
carácter estatal y local, y de las comunidades autónomas
en su caso, sin establecer peculiaridad alguna respecto
de los tributos estatales y remitiéndose a la legislación
de las comunidades autónomas respecto de los hipoté-
ticos tributos autonómicos.

Respecto de los tributos locales, “dada la pluralidad
de sujetos activos exaccionadores, la diversidad de
ordenanzas locales con la subsiguiente multiplicidad de
tipos, tarifas y sistemas de gestión contemplados en las
mismas; el sin número de conductas y acontecimientos
que integran los hechos imponibles de las tasas y contri-
buciones locales [...]” (Exposición de motivos), se
establece la expresa sujeción de la CTNE a la Contribu-
ción Territorial Rústica y Pecuaria y a la Contribución Ter-
ritorial Urbana, y la sustitución de cuantos otros tributos
de carácter local que pudieran corresponder por una
compensación en metálico de periodicidad anual, que
se satisfará trimestralmente a los ayuntamientos y dipu-
taciones provinciales. La ley determina que la compen-

sación consistirá en un 1,9% de los ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación que obtenga en cada termino
municipal y en un 0,1% de los que obtenga en cada
demarcación provincial, sin que sea necesario para su
efectiva aplicación que las entidades locales adopten
acuerdo o aprueben ordenanza fiscal alguna. Por últi-
mo, la ley habilita a la Ley de presupuestos generales del
Estado para modificar anualmente los mencionados
porcentajes de la compensación. 

La Ley 33/1988, reguladora de las haciendas locales, en
su disposición adicional octava, ratifica la vigencia de la
Ley 15/1987 y de su nuevo régimen, y adecua la redac-
ción de ésta a las figuras tributarias de aquélla, de forma
que la expresa sujeción de la CTNE a las contribuciones
territoriales debe entenderse referida al nuevo impues-
to sobre bienes inmuebles.

1.3. El Real decreto 1334/1988, de 4 de noviembre

El papel que desempeña el Real decreto 1334/1988 en la
configuración del nuevo régimen especial de tributa-
ción de la CTNE es significativo, puesto que tal y como
expresamente dispone su Exposición de motivos “pro-
cede al desarrollo de la normativa legal expuesta regu-
lando el concepto de ingresos brutos procedentes de la
facturación; la forma de calcular los mismos y las parti-
das que los integran; el procedimiento, importe, plazos
y documentación de los correspondientes pagos [...]”.
De esta forma, el artículo 2 del real decreto, a los efec-
tos de la compensación del 1,9% de los ayuntamientos y
del 0,1% a favor de las diputaciones provinciales, deter-
mina expresamente como ingresos netos de explota-
ción procedentes de la facturación de la CTNE en cada
término o demarcación, los obtenidos de:

–Servicio telefónico, incluyendo la utilización de cabi-
nas y locutorios.

–Servicios telemáticos y de transmisión de datos.
–Servicios móviles, terrestres y marítimos.
–Alquiler y conservación de equipos o instalaciones

propiedad de la CTNE o de abonados.
De los mencionados conceptos se deben minorar las

partidas incobrables o de dudoso cobro y las partidas
correspondientes a importes indebidamente facturados
porque hayan sido anulados o rectificados.

Asimismo, se prevé un sistema de pago de las com-
pensaciones mediante cuatro declaraciones-liquidacio-
nes trimestrales a cuenta de la declaración-liquidación
definitiva que se practique. Debe resaltarse que ha de
presentarse un ejemplar de cada una de estas liquida-
ciones, sin otro detalle que el importe global, ante la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y
otro ejemplar, con detalle de facturación y cálculo de
participación de cada municipio o provincia, ante la
Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales, que a su vez deberá interesar periódica-
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mente de aquélla la ordenación del pago a favor de los
ayuntamientos y diputaciones. 

1.4. El nuevo contrato regulador de la concesión entre el
Estado y Telefónica de 1992

Con fecha 14 de enero de 1992, mediante Resolución de
la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes de 14 de enero de 1992, se procedió a la apro-
bación del nuevo contrato regulador de la concesión
para la prestación de los servicios finales y portadores
entre el Estado y Telefónica, estableciéndose específica-
mente en su cláusula séptima, apartado tres, que Tele-
fónica estará obligada por el régimen fiscal que resulte de
aplicación de la legislación vigente, que no es otro que el
que hemos descrito en los apartados anteriores.

En la actualidad este contrato se encuentra vigente, si
bien de conformidad con la disposición adicional octa-
va de la Ley 11/1998, general de telecomunicaciones,
deberá adecuarse al contenido de ésta.

2. Las consecuencias de la liberalización en la CTNE
y la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social

En los últimos años, en un proceso que se ha consolida-
do con la aprobación de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
general de telecomunicaciones, hemos asistido a un
claro proceso de transformación del régimen de teleco-
municaciones, que ha devenido de un sistema de
monopolio a un sistema de competencia, al que se acce-
de mediante autorización general o licencia individual.
Este proceso, junto a las implicaciones sobre el régimen
de utilización de las infraestructuras al que nos referire-
mos más adelante, ha incidido de forma sustancial en la
configuración societaria de la antigua CTNE, que ha pro-
cedido a su escisión en diversas sociedades, provocan-
do con ello la controversia sobre si el régimen fiscal
especial expuesto debía aplicarse a todas las nuevas
sociedades o solamente a una de ellas.

El artículo 21.5 de la Ley 50/1998 da solución a la cues-
tión al establecer que el mencionado régimen fiscal
especial resulta aplicable a “la empresa del grupo
Telefónica a la que, en su caso, le haya sido, o le sea
transmitida la concesión para la prestación de los servi-
cios de telecomunicación establecidos en el contrato de
concesión entre el Estado y Telefónica de fecha 26 de
diciembre de 1991. En tal caso, la compensación anual
prevista en el artículo 4 de la citada Ley 15/1987 tendrá
como base los ingresos procedentes de la facturación
de la mencionada empresa; las restantes empresas del
grupo, incluida Telefónica, S.A., quedan sometidas al
régimen general de los tributos locales”.

Como consecuencia de todo ello, previa autorización
del Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1998, se

ha procedido a la cesión parcial del contrato de concesión
entre el Estado y Telefónica a favor de “Telefónica,
Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones
de España, S.A.”, Telefónica ha comunicado a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria la transmisión de los
mencionados títulos habilitantes para la prestación de los
servicios de telecomunicaciones básicas. Las restantes
empresas del grupo Telefónica, salvo que tengan cedida
total o parcialmente la concesión, se regirán por el régi-
men fiscal ordinario.

El ámbito de aplicación del régimen fiscal especial se
circunscribe por lo tanto a la sociedad o sociedades que
integradas en el grupo Telefónica sean beneficiarias de
la cesión de toda o parte de la concesión realizada por
el Estado mediante el contrato suscrito el año 1991.

3. Problemática suscitada

La consecuencia directa de lo expuesto consiste en que
Telefónica, S.A. parece ser que no incluye en el cómpu-
to de la base de la compensación que debe realizar a
favor de ayuntamientos y diputaciones los denomina-
dos ingresos brutos procedentes de la facturación en
cada término o demarcación, los ingresos correspon-
dientes a “servicios móviles, terrestres y marítimos”, que
tal y como hemos visto con anterioridad el artículo 2 del
Real decreto 1334/1988 incluía dentro de la considera-
ción de aquéllos. La incidencia en los recursos de las
entidades locales afectadas, todos los ayuntamientos y
diputaciones del territorio español, son evidentes y cla-
ramente perjudiciales, máxime dado el gran desarrollo
que ha tenido en nuestro país esta modalidad de tele-
comunicación, que genera a favor del grupo Telefónica
un inmenso volumen de negocio, procedente tanto de
los nuevos ingresos que crea como nueva actividad
como de ingresos de usuarios que optan por la telefonía
móvil en detrimento de la fija.

Junto a ello, la liberalización del sector, con la consi-
guiente introducción de la competencia, ha provocado
que Telefónica, S.A. no sólo no haya incrementado su
facturación sino que ha visto reducida la misma al exis-
tir otros operadores de telefonía fija que compiten por
idéntica franja de mercado. Con ello, se produce una
nueva reducción de los ingresos brutos procedentes de
la facturación en cada término o demarcación, generán-
dose como analizaremos a continuación la problemáti-
ca de la imposición local de la actividad de los segundos
operadores del sector de las telecomunicaciones.

4. Actuaciones efectuadas por Localret

El consorcio Localret, ante la situación creada, ha reali-
zado hasta el momento las siguientes actuaciones:

–Solicitud de un informe del Consell Tributari de
l’Ajuntament de Barcelona, órgano encargado del cono-
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cimiento de cuantos recursos, reclamaciones y contro-
versias de naturaleza tributaria se produzcan como con-
secuencia de actuaciones del Ayuntamiento de Barce-
lona, constituido al objeto de paliar las consecuencias
de la práctica desaparición del control por los tribunales
económico-administrativos de la actuación tributaria
local, e integrado por personas independientes de gran
influencia y prestigio profesional en el ámbito del dere-
cho financiero y tributario. Las cuestiones planteadas
hacían referencia al procedimiento para comprobar la
facturación de Telefónica por la incomprensible dismi-
nución producida en relación con la facturación total; al
procedimiento para recurrir las liquidaciones de
Telefónica al no haber integrado la telefonía móvil a
efectos de la compensación del 1,9%; régimen de tribu-
tación de las empresas del grupo Telefónica a favor de
las que se transmitió alguno de los servicios integrados
en el contrato de concesión con el Estado suscrito el año
1991; determinación de la cuantía de la tasa en el caso de
otros operadores y la posibilidad de utilizar el sistema ge-
neral del artículo 24 LRHL para cuantificar la tasa.

El informe se emitió con fecha 20 de diciembre de
2000, resaltando que la compensación a abonar por
Telefónica a los ayuntamientos y diputaciones debe
considerarse como un tributo de titularidad local, por lo
que la actuación del Estado se realiza a cuenta de las
entidades locales, verdaderos titulares de las potestades
de gestión, recaudación, comprobación e inspección.
Por ello los ayuntamientos y diputaciones ostentan un
interés legítimo y pueden instar de la Administración
del Estado la entrega de cuanta documentación y datos
sobre su estado y tramitación. Asimismo el Consell
entiende que no existe fundamento jurídico alguno
para excluir del cómputo de los ingresos brutos de la
facturación los procedentes de “servicios móviles,
terrestres y marítimos”, puesto que forman parte del
concepto “ingresos brutos de explotación” establecido
por el artículo 2.1.c) del Real decreto 1334/1988.

–Presentación, con fecha 27 de marzo de 2001, de un
escrito ante el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda por el que
solicita la liquidación definitiva de la compensación de los
ayuntamientos que integran el consorcio por el ejercicio
2000, incluyendo los ingresos brutos de explotación pro-
cedente de la telefonía móvil terrestre, y de cuantos otros
conceptos mencionados en el artículo 2.1 del Real decreto
1334/1988 no se hubieren tenido en cuenta para aquélla,
especificando los criterios de distribución de aquélla entre
las entidades locales; regularización de las liquidaciones
definitivas practicadas a los ayuntamientos del consorcio
durante los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, inclu-
yendo en el cómputo de los ingresos brutos de explota-
ción los procedentes de la telefonía móvil; una serie de
información sobre distintos extremos de relevancia. 

Como consecuencia de ello, el subsecretario del
Ministerio de Hacienda y el jefe del Gabinete Técnico

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria remi-
ten sendos escritos en los que, en esencia, reconocen
que en el cómputo de los ingresos brutos por factura-
ción deben incluirse los procedentes de los servicios de
telefonía móvil, pero circunscritos a los generados por
Telefónica de España, S.A., sociedad unipersonal, actual
denominación de Telefónica, Sociedad Operadora de
Servicios de Telecomunicaciones de España, S.A., por
ser la compañía filial dedicada a la prestación del servi-
cio de telecomunicación, no considerando que estén
sujetas al régimen especial, y por lo tanto al régimen de
compensación las restantes sociedades filiales del
grupo Telefónica, entre las que se encontrarían las em-
presas dedicadas específicamente al servicio de telefo-
nía móvil. Asimismo, y ante la solicitud de comproba-
ción y regularización de las liquidaciones practicadas, se
limitan a recordar la regulación vigente respecto del
ejercicio de dichas funciones, sin valorar en ningún
momento la titularidad local de los recursos afectados.

–Con fecha 26 de junio de 2001, Localret y el Ayun-
tamiento de Barcelona, ante la confluencia de las actua-
ciones de ambas entidades públicas y la identidad de
objetivos de las mismas, suscriben un convenio de coo-
peración interadministrativa en materia de defensa jurí-
dica, por el que el consorcio encomienda al Ayun-
tamiento de Barcelona que en su nombre concierte los
acuerdos necesarios con el equipo jurídico encargado
de la defensa de sus intereses, que se efectuará median-
te la suscripción del correspondiente convenio con la
Universidad Carlos III de Madrid, a Tomás de la Quadra
Salcedo, Juan Zornoza y Luciano Parejo, estableciéndo-
se los mecanismos de financiación.

–Interposición de recurso contencioso-administrativo
número 1044/2001 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional como conse-
cuencia de la desestimación por parte del Ministerio de
Hacienda de las pretensiones del consorcio manifesta-
das en su escrito de 26 de marzo de 2001 anteriormente
mencionado. 

5. La tributación local de los denominados segundos
operadores de telecomunicaciones

Ya se ha destacado que el proceso de liberalización de
la prestación de servicios de telecomunicaciones, cul-
minado por la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de
telecomunicaciones, no ha tenido su debido correlato
en la adaptación de la legislación de las haciendas loca-
les a esta nueva realidad. Ello supone que el actual
marco normativo sobre la tributación local prevé sus
disposiciones sobre la realidad de un solo operador de
telecomunicación. En tanto se produce la necesaria
adaptación de la Ley de haciendas locales, no parece
razonable que las entidades locales permanezcan inmó-
viles ante una nueva realidad que en la mayoría de los
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casos supone el efectivo aprovechamiento especial del
dominio público local, por las nuevas empresas presta-
doras de servicios de telecomunicación. 

5.1. La prestación de servicios de telefonía fija

Dado que no se prevé régimen fiscal especial alguno, se
considera que sería de aplicación el artículo 24 de la Ley
de haciendas locales, que como regla general inicial
establece que la base de la tasa por aprovechamiento
especial del dominio público se fijará “tomando como
referencia el valor de mercado correspondiente o el de
la utilidad derivada de aquéllos” y que en su apartado
tercero dispone que “cuando se trate de tasas por utili-
zación privativa o aprovechamientos especiales consti-
tuidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas suministradoras de
servicios que afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, el importe de aquéllas con-
sistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5%
de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en cada término municipal
las referidas empresas [...]”.

Si la prestación del servicio la realiza un operador que
es titular de la red, no se plantea duda alguna que es
sujeto pasivo de la tasa y que el hecho imponible de la
misma se produce efectivamente. La controversia se
suscita, como consecuencia de la interpretación restric-
tiva que ha realizado la Dirección General de Coor-
dinación con las Haciendas Locales, en Dictamen de 1
de febrero de 2000, por la que se vincula la exigibilidad
de la tasa a que el dominio público municipal se apro-
veche mediante instalaciones propias, excluyéndose
con ello a los operadores que utilizan redes ajenas.
Tanto la línea jurisprudencial de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de
Cataluña (ST 26-9-2001; 25-10-2001, 29-11-2001, y 4-4-
2002), de momento no ratificada por el TS, como las tesis
defensoras de los intereses municipales consideran que
el hecho imponible de la tasa lo constituiría el aprove-
chamiento especial del dominio público, sin tener en
cuenta el título por el que se utilicen las redes. El
Consell Tributari de Barcelona comparte esta opinión al
declarar que el “aprovechamiento especial se produce
con independencia de que la empresa suministradora
sea o no propietaria de la red [...]; exigir la propiedad de
la red significa añadir un requisito no previsto en la Ley;
y el aprovechamiento especial que se grava no es cual-
quier ocupación de suelo público, sino el que tiene
lugar por prestación de un servicio de suministro a tra-
vés del suelo público [...]”. Por lo tanto, el hecho impo-
nible de acuerdo con esta tesis favorable a los intereses
locales consistiría no en la utilización privativa del domi-
nio público sino en el aprovechamiento especial del
mismo.

La segunda controversia consiste en determinar si es
de aplicación a estas empresas el apartado tercero del
artículo 24.1 LHL, ya mencionado, que establece un siste-
ma indiciario para determinar el valor del aprovecha-
miento especial del dominio público según baremos
objetivos, y que lo circunscribe al aprovechamiento espe-
cial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas a favor de empresas suministradoras de servi-
cios de suministros que afecten a la generalidad o una
parte importante de los habitantes. El aprovechamiento
del suelo, subsuelo o vuelo se produciría de conformidad
con los argumentos expuestos en el párrafo anterior. El
problema radica en determinar el alcance de la expresión
“afecten a la generalidad o una parte importante del
vecindario”, pudiendo sostenerse como lo han hecho
sectores cualificados de la doctrina, la STS de 31-12-1979,
la ST de 9-3-2000 del Juzgado de lo Contencioso n.º 2 de
Zaragoza y la ST de 16-5-2001 del Juzgado de lo
Contencioso de Teruel que la “afección debe interpretar-
se como potencialidad de suministrar a todo el vecinda-
rio, con independencia de que se corresponda con el
número de abonados que en cada momento concreto
tenga la empresa” (Eloy Colom), sin que por ello poda-
mos olvidar que la reciente STS de 15-4-2000 en sentido
contrario identifica la afección a la mayor parte del vecin-
dario con la mayor parte del término municipal (Eloy
Colom). En el supuesto de que se optase por considerar
que los requisitos establecidos en el apartado 3 del artí-
culo 24.1 se cumplen, y como hemos visto existen pode-
rosos argumentos para defender dicha posición, obliga-
toriamente los ayuntamientos deberían liquidar la tasa
mediante la aplicación del sistema descrito, es decir, el
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en el término municipal.

Otra de las posibilidades que puede darse consiste en
que el ayuntamiento correspondiente considere que la
actividad del segundo operador de telecomunicación
no afecta a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, y por lo tanto no resulte de aplicación el sis-
tema indiciario del artículo 24.1.3 LHL. En estos supues-
tos sería de aplicación la regla del artículo 24.1.1 LHL
que establece que la base imponible de la tasa estará
constituida por el valor de mercado del aprovechamien-
to especial. No obstante, si el Ayuntamiento mediante el
correspondiente estudio técnico-financiero pudiera
argumentar que el valor de mercado del aprovecha-
miento especial resulta ser igual o superior al 1,5% men-
cionado, podría abrirse la posibilidad de que mediante
la correspondiente ordenanza fiscal, se estableciera que
el importe de la misma consistiría en el 1,5% de la factu-
ración de la empresa en el término municipal. Si bien no
existe todavía jurisprudencia del TS al respecto, de-
bemos destacar que el TSJ de Cataluña en sendas ST de
26-9-2001, 25-10-2001, 28-11-2001 y 4-4-2002 ha considera-
do conforme a derecho esta posible práctica.
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5.2. La prestación de servicios de telefonía móvil

Debe resaltarse inicialmente que el artículo 61 de la Ley
general de telecomunicaciones configura el espectro
radioeléctrico como dominio público, y atribuye al esta-
do la gestión del mismo, así como las facultades para su
administración y control, prescindiéndose de las entida-
des locales a la hora de atribuirles cualquier tipo de
competencia al respecto. Como consecuencia de ello, la
tasa que el artículo 73 de la Ley general de telecomuni-
caciones previene con motivo de la reserva de cualquier
frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de
una o varias personas, se configura como una tasa esta-
tal que deberá ingresarse en el Tesoro Público. La omi-
sión de las entidades locales al respecto es total.

No obstante, consideramos que los servicios de tele-
fonía móvil, a pesar de ello, tienen su incidencia en las
haciendas locales. Ya hemos mencionado que los servi-
cios de la telefonía móvil desarrollados por las empresas
integrantes del grupo Telefónica integrarían la base
imponible del concepto ingresos brutos que previene el
régimen fiscal especial del mencionado grupo en rela-
ción con las entidades locales. Por ello no vamos a rei-
terar argumentos ya expuestos.

Es en relación con los servicios de telefonía móvil
prestados con segundos operadores donde encontra-
mos circunstancias novedosas. Si bien las sociedades
titulares de servicios de telefonía móvil sostienen que
en ningún momento aprovechan especialmente el
suelo, subsuelo o vuelo del dominio público local, el
equipo profesional de la Universidad Carlos III, contra-
tado por el Ayuntamiento de Barcelona y Localret, con-
sideran que puede demostrarse que el mencionado
aprovechamiento se produce, especialmente, a distan-
cias largas y medias en las que en algún momento se
bajan las señales a tierra por redes fijas. En este sentido,
el catedrático de Derecho Tributario de la Facultad de
Derecho de la Universidad Carlos III, Juan Zornoza
Pérez, ha aludido a la existencia de solicitud de licencias
de obras por parte de empresas de telefonía móvil para
realizar instalaciones fijas. Si ello fuese así, y en su veri-
ficación se encuentra trabajando el mencionado equi-
po, los ayuntamientos podrían someter a tributación el
aprovechamiento especial del dominio de dichas
empresas, de acuerdo con los argumentos expuestos
para los segundos operadores de telefonía fija, de con-
formidad con el artículo 24.1 LHL. 

6. La tributación local del servicio de electricidad

Al igual que en el supuesto de las telecomunicaciones,
la liberalización de la prestación del suministro de ener-
gía eléctrica y la modificación de la configuración y la
organización económica y corporativa de la entidad que
operaba en el sector ha supuesto de facto una alteración

en el régimen fiscal de tales actividades que parece no
gozar de cobertura legal al respecto. Ni la Ley 40/1994,
de 30 de diciembre, de ordenación del sistema eléctrico
nacional de 1994, ni la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
establecen modificación alguna en el régimen de tribu-
tación a las entidades locales, ni pretenden alterar la
recaudación derivada del mismo.

La Ley 54/1997 establece una separación jurídica de la
titularidad y de la gestión de las actividades de genera-
ción o producción, transporte, distribución y comercia-
lización del suministro de energía eléctrica. La doctrina
más cualificada considera que, a pesar de ello, el sumi-
nistro de energía eléctrica es una actividad única en la
que concurren diferentes subactividades o fases que
son las reseñadas. “Pero esa separación de actividades
no debe de ocultar que en la realidad física de las cosas
la electricidad se produce y se consume en el mismo
instante” (Zornoza Pérez). 

No obstante, sólo los distribuidores a tarifa y los
comercializadores pueden vender la energía a los con-
sumidores finales, sean a tarifa o cualificados. Los distri-
buidores son los titulares de las redes que llegan hasta
los consumidores y tienen la función legal de construir,
mantener y operar las instalaciones destinadas a situar
la energía en los puntos de consumo, y distribuir ener-
gía eléctrica, lo que supone vender la energía a los con-
sumidores finales a tarifa o a otros distribuidores que
hagan lo mismo. Los comercializadores tienen la fun-
ción legal de venta de energía a los consumidores cuali-
ficados o a otros sujetos del sistema.

No vamos a centrar nuestra atención en el análisis del
precio, ya sea a tarifa regulada o a convenio, de enorme
interés para comprender que aquel no es otra cosa que
la suma de la retribución de la totalidad de las activida-
des del sector –entendido como actividad única con
diversas subfases–, y de gran relevancia para determinar
el alcance del concepto de ingresos brutos y poder
determinar con ello el importe de la tasa por aprove-
chamiento especial de dominio público. Nos limitare-
mos a reseñar la controversia habida sobre la determi-
nación del sujeto pasivo de la tasa: el distribuidor y/o el
comercializador.

Una vez más, al igual que en el supuesto analizado de
las telecomunicaciones, la cuestión gira sobre si el sujeto
pasivo de la tasa por aprovechamiento especial de domi-
nio público local lo constituye el titular de las redes de
distribución, en este caso el distribuidor, o quien efecti-
vamente obtiene un beneficio particular con motivo del
aprovechamiento especial del dominio público, manifes-
tado a través de la utilización de las redes sin ser su titu-
lar, en este caso los comercializadores que gozan de un
derecho de acceso a las mismas de conformidad con el
artículo 42 de la Ley 54/1997. Las razones y argumentacio-
nes son del mismo tenor que las expuestas en relación
con los segundos operadores de telecomunicaciones,
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resaltando que las ST del TSJ de Cataluña favorables a la
interpretación a los intereses locales se efectuaron con
motivos de litigios relacionados con el suministro de
energía eléctrica, considerando a los comercializadores
como sujetos pasivos de la tasa. 

7. Conclusiones y posibles actuaciones

Primera. La liberalización de la realización de activida-
des hasta el momento efectuadas mediante monopolio
ha tenido una incidencia claramente perjudicial sobre
las haciendas locales. El legislador no supo, no pudo o
no quiso prever las consecuencias de la liberalización
de los sectores monopolizados en las haciendas locales,
pero es evidente que las entidades locales, y con ellas
los vecinos de nuestros pueblos y ciudades, no tienen
por qué soportar el coste de la nueva configuración y
régimen de explotación de los mismos.

Ni las decisiones de carácter estratégico de una
empresa, CTNE, ni la liberalización de actividades que,
no obstante su cambio de régimen jurídico siguen reali-
zándose si bien por nuevos operadores, no pueden
suponer de facto un cambio en el régimen de ingresos
de nuestros municipios.

Segunda. Las entidades locales, municipios y provin-
cias han sufrido un fuerte menoscabo en sus recursos
como consecuencia del proceso liberalizador. Parece
conveniente proceder a recuperar los ingresos dejados
de percibir y establecer estrategias que permitan garan-
tizar que en el futuro las liberalizaciones efectuadas y
las que puedan realizarse no menoscaben los recursos
locales hasta entonces obtenidos.

Tercera. Es evidente que el mejor sistema de evitar
situaciones como las producidas consiste en proceder a
un cambio legislativo que refleje específicamente en la
Ley de haciendas locales una nueva regulación al res-
pecto, en la que de forma indubitable se establezca un
sistema que garantice que, al menos, las entidades loca-
les mantendrán la capacidad recaudatoria que poseían
respecto de estos servicios antes de su liberalización y
se beneficien de cuantos nuevas actividades que el
imparable desarrollo de las tecnologías produzcan, y que
puedan necesitar utilizar tanto el suelo, subsuelo y
vuelo de sus términos. 

Cuarta. No obstante, paralelamente a la negociación
necesaria tendente a la modificación del marco norma-
tivo, las entidades locales afectadas pueden intentar
lograr la interpretación más favorable para sus intereses
dentro del marco legal actualmente en vigor. Para ello
deben intentar lograr pronunciamientos, tanto adminis-
trativos como jurisprudenciales, que permitan conside-
rar como actividades susceptibles de tributación local,
tanto aquellas que dentro del régimen de monopolio lo
eran y con el proceso de liberalización y diversificación
pretenden escapar de aquélla, como las de nueva apari-

ción que de una u otra forma para su normal desenvol-
vimiento utilizan o aprovechan el dominio público local.
A nadie se le escapa que, con independencia de su valor
intrínseco, esta vía constituye asimismo un importante
mecanismo de presión adicional de cara a una negocia-
ción para la modificación del marco normativo.

Quinta. En relación con las actividades del grupo
Telefónica, la estrategia iniciada por Localret parece
adecuada. Se pretende lograr el pronunciamiento
expreso de que los recursos procedentes de la com-
pensación que integra su régimen fiscal especial tienen
naturaleza local, por lo que la actuación del Estado, rela-
tiva tanto a la percepción de las correspondientes liqui-
daciones y del establecimiento de criterios de reparto
como a sus actividades de comprobación e inspección
de aquéllas, es puramente vicarial puesto que los
verdaderos titulares de dichas potestades lo serán las
entidades locales afectadas. Asimismo, se pretende
lograr que dentro del concepto de ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación en cada término o demarca-
ción se computen los procedentes de la telefonía móvil
ya sea explotado por Telefónica, S.A. o por otra empresa
beneficiaria de la cesión de dichos servicios, por enten-
der que éstos formaban parte de la concesión para la
prestación de los servicios de telecomunicación esta-
blecida en el contrato suscrito entre el Estado y
Telefónica el año 1991. Con ello, la polémica sobre si la
prestación de los servicios de telefonía móvil requieren
o no la utilización en algún momento de dominio públi-
co local sería irrelevante en relación con los servicios de
telefonía móvil del mencionado grupo empresarial.

Por último, se pretende comprobar que efectivamen-
te en las liquidaciones efectuadas durante los últimos
cinco años, CTNE o Telefónica, S.A. han incluido todos y
cada uno de los servicios reseñados en el mencionado
contrato del año 1991. 

El pronunciamiento que se obtenga como consecuen-
cia del proceso judicial instado será determinante en
relación con esta cuestión.

A este respecto, la Diputación Provincial de Zaragoza,
en cuanto que beneficaria de un 0,1% de la compensa-
ción de Telefónica de España, S.A., podría plantearse la
conveniencia de sumarse a la iniciativa del Ayunta-
miento de Barcelona y de Localret, o ejercer por sí mis-
ma sus acciones, si bien Localret considera más idónea
la actuación coordinada de cuantas más entidades loca-
les mejor.

Asimismo, podría informar a los ayuntamientos de la
provincia de la situación planteada, intentando cuantifi-
car el menoscabo económico que la nueva situación
supone para cada uno de ellos, e incentivar que se
sumaran a la iniciativa de Localret, en cuanto titulares
del 1,9% mencionado. En esta última hipótesis debiera
plantearse la posibilidad de crear una entidad que
englobara a todos los municipios interesados, valorar la
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posibilidad de utilizar la FAMP o de que la actuación
fuese individual de cada ayuntamiento interesado bajo
la coordinación de los servicios jurídicos de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. 

Sexta. En relación con los segundos operadores de tele-
fonía fija y con los distribuidores y comercializadores del
servicio de suministro de energía eléctrica, sin olvidar los
requerimientos de coordinación que al respecto ha efec-
tuado Localret, podría elaborarse un modelo de ordenan-
za tipo que regulase la tasa por aprovechamiento especial
del dominio público local a favor de empresas o entidades
que utilizan el dominio público para prestar los servicios
de suministros que afecten a la generalidad de los veci-
nos. La segunda opción sería la elaboración de una orde-
nanza tipo que regulase la tasa por aprovechamiento
especial del dominio público local a favor de empresas o
entidades que utilizan el dominio público para prestar los
servicios de suministros que no afecten a la generalidad
de los vecinos, utilizando en este caso el 1,5% de los
ingresos brutos en el término municipal como sistema de
cuantificación de la tasa, siempre y cuando se demuestre
que ésta no sería superior al valor del mercado del men-
cionado aprovechamiento especial.

Séptima. En relación con los segundos operadores de
la prestación del servicio de la telefonía móvil, previos
contactos con Localret y con su equipo profesional que
nos acreditasen la utilización de instalaciones fijas y, por
ende, el aprovechamiento especial, podríamos conside-
rarlos incluidos dentro del hecho imponible de las
ordenanzas mencionadas en el apartado anterior.

Octava. Las mencionadas ordenanzas debieran con-
templar un régimen de autoliquidación, de forma que
sean los sujetos pasivos los que calculen la liquidación
en función de sus ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan en el término municipal, que
en el supuesto de los distribuidores de energía eléctrica
debieran incluir los peajes que pudieran cobrar a los
comercializadores, en su caso, y en el supuesto de éstos
últimos debiera realizarse sobre la facturación conveni-
da a los consumidores cualificados. 

Asimismo, al objeto de identificar los sujetos pasivos
debieran prever la exigencia de un licencia de aprove-
chamiento especial del dominio público local, que tal y
como la configuran los profesores Tornos Mas y Agullo
Agüero, tendría naturaleza reglada “sin posibilidad de
imponer condiciones ni de limitar el número de las mis-
mas, tan solo condicionada, en su caso, a la licencia de
explotación de la red en virtud de la legislación especi-
fica. [...] Lo relevante es exigir la licencia a todos los ope-
radores, entendiendo que todos ellos llevan a cabo un
aprovechamiento especial del demanio, pues utilizan el
subsuelo, sean o no titulares de la red, para prestar un
servicio de contenido económico”.

Novena. Por último, dada la transcendencia de las
operaciones propuestas, a juicio del letrado que suscri-

be, si se juzgase adecuado iniciar actuaciones sería acon-
sejable coordinar todas nuestras actuaciones con Localret
e intentar integrarnos en cuantas iniciativas adopten, sin
perjuicio de las aportaciones, las sugerencias, los infor-
mes, los dictámenes y la coordinación de actuaciones
deban realizarse por la Asesoría Jurídica de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.  
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